
Porta Cable y Manguera guía de pedido o ordenar
Para  solicitar un presupuesto o una cotización de porta cables, Simplemente proporcione la 

información listada abajo, y nosotros  lo tomaremos o manejamos desde allí. 

Si tiene preguntas, póngase en contacto con el Gerente de Ventas de Distrito de EE.UU. Tsubaki o KabelSchlepp a 
Servicio al Cliente al 800-443-4216

1. Radio/Curvatura o KR - Sacar la medida de la patilla centro a centro  patilla. Divida el resultado por 2. 
Esta es su radio de curvatura.

2. Porta cable exterior y ancho interior - Medir a través de la anchura más ancho del eslabón o (link).
(Figura A)
Porta cable exterior y Altura interior - Medir la altura de la banda lateral (sideband).  (Figura B)
Paso de banda lateral o Eslabón - Medir la longitud de un eslabón (link).  (Figura C)
Contar los Eslabones - Contar los eslabones del el corriente/actual porta cable (esto nos dice el despla-
zamiento total de la máquina)

• Tipo de traviesa (barra - ¿Qué tipo de barras transversales o estancias o marco permanezca están en el 
corriente porta cable? (Ver fotos) 

• Nylon
• Aluminio
• Custom (Hecho a la orden o como el cliente lo desea)- por ejemplo, Agujeros de aluminio perfora-

do, para hacerlo más fácil, puede tomar fotos y enviarlas a nosotros.
¿Cómo las barras transversales se abren? (Se abren por el I.D. o O.D.; No abra  o con bisagra (Hinged)

Altura Exterior/Afuera - La línea roja muestra la dimensión H que es la altura exterior del eslabón (Link) 
en su punto más ancho.
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El radio o curvatura te un porta cable es 
la medida de la patilla centro a centro  
patilla y divida por 2

Altura Exterior/Afuera



4. Tipo de fijaciones o terminales
• Nylon 
• Nylon con protección contra tirones (Strain Relief )
• Metal
• Metal con protección contra tirones (Strain Relief )
• Universal (Tres caras o lados)

5. Tipo de Divisores - Hay alguna de los divisores verticales o horizontales estantes en el interior de la 
cavidad del porta cable? Si es así, ¿cuántos divisores por cada eslabón?

6. Nomenclaturas/Marcas/Numero de partes - Sírvase facilitar los números de pieza o marcas que 
encontrará en el corriente porta cable y las barras transversales.

7. Detalles sobre Porta Cables - También podemos proporcionar cables eléctricos si están siendo 
reemplazados por la pista (Porta cable).  Por favor, facilítenos los siguientes: (Todos deberían estar en el 
corriente chaqueta/ de cable o podemos identificar desde el número de pieza o parte). 

• Numero de parte corriente (Que esta encima de la chaqueta de cable)
• Tamaño del medidor de cable
• Recuento del conductor (AWG) cuanto necesitan?
• La longitud necesaria 
• Con o sin blindaje
• Material de la chaqueta

Fotos de barras transversales comunes
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